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II. TENDENCIAS LOGÍSTICAS EN EUROPA 
 
 

Actualmente el sector de la logística y el  transporte, representan el 12% del PIB europeo y 
se prevén incrementos anuales de gasto en estos sectores del orden de un 4%, por encima 
de la inflación prevista en la eurozona. En los países líderes de la Unión Europea 
(Alemania, Francia y Reino Unido) la logística se encuentra muy desarrollada. En los 
próximos cinco años la logística va a tener desarrollos muy importantes en países como 
España e Italia. 
 
El desarrollo del mercado europeo plantea retos para la logística pero a su vez genera 
nuevas oportunidades. Las grandes multinacionales en Europa están llevando a cabo 
prácticas logísticas innovadoras. Su objetivo último es reducir los costes de distribución y 
fabricación en un escenario en el que, debido a las exigencias del mercado, los envíos se 
tornan más frecuentes. Por otro lado los clientes se vuelven más estrictos a la hora de 
exigir calidad al servicio. [6] 
 
Por ello las grandes empresas a nivel europeo están tomando medidas para optimizar su 
proceso logístico, entre las que destacan: 
 

• La externalización de etapas de la producción o distribución;  
• La especialización de los centros de producción;  
• La implantación de centros de distribución con el fin de mejorar la operativa 

logística;  
• El desarrollo de tecnologías de información para gestionar la cadena logística, etc. 
  

Además, desde las administraciones europeas se están impulsando acciones dirigidas a 
mejorar los sistemas de distribución de mercancías. Las medidas que se están tomando se 
pueden resumir en: 
 

• La reconfiguración de los ámbitos macrorregionales. 
• El impulso definitivo a la creación del espacio económico único. 
• La potenciación del transporte multimodal, mejorando especialmente los modos 

ferroviario y marítimo. 
 
 

Externalización y especialización 

El contexto industrial europeo actual se rige por las directrices de la externalización y de la 
especialización. Las grandes empresas multinacionales especializan sus factorías por 
tipología productiva y gestionan la distribución desde un solo centro o en su defecto 
externalizan las operaciones de distribución a un operador logístico. Estos procesos son 
muy frecuentes en el Reino Unido, Alemania y Francia. [6] 
 
El total del valor de los servicios subcontratados en logística previstos para el año 2002 en 
Europa es de unos 45.000 millones de Euros, comparado con los 32.000 millones de Euros 
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en 1996 (lo que supone un aumento del 40 %). Por otro lado el total de los servicios de 
logística en Europa supone unos 160.000 millones de Euros, lo que significa que 
actualmente la externalización representa el 28,4%.[6] 
 
La gráfica siguiente representa el gasto previsto en logística para el 2002 en los principales 
países europeos (millones €). 

    
Fuente: Centro Español de Logística 

 
 
De las actividades asociadas al concepto de logística, aportadas por un operador, las más 
valoradas por parte de las empresas que contratan servicios externos son el reparto de 
mercancías, el transporte de larga distancia y el almacenaje, por este orden. La preparación 
de pedidos, la gestión de existencias y suministros y el “merchandising” son las 
actividades que, depués de las tres anteriores, también se valoran por parte de las 
empresas.  
 
La externalización, subcontratación u “outsourcing” de actividades logísticas es uno de los 
métodos más eficaces a la hora de reducir costes para asegurar la competitividad y la 
supervivencia de muchas empresas a largo plazo, permitiendo la transformación de los 
costes fijos de la empresa en costes variables y liberando así recursos para otras funciones. 
Sin duda, el área de la logística ha evolucionado de forma continua y paralela a la 
tendencia de la subcontratación. Desde su concepción como una mera función de 
transporte y distribución hasta una disciplina mucho más amplia que abarca todas las fases 
de la cadena de producción y abastecimiento, la “logística inversa” o más recientemente la 
logística medioambiental, centrada en la gestión de residuos generados hasta su reciclaje o 
destrucción. [6] 
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En el marco europeo la subcontratación de los servicios logísticos no ha alcanzado su 
techo, en lo referente a cuota de mercado (actualmente se estima la media europea de 
subcontratación en un 28,4%) y en cuanto a la cantidad y a la calidad de los servicios 
ofrecidos.  
 

Porcentaje de externalización de las activitades logísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Centro Español de Logística 
 
Cabe destacar que en los últimos seis años se ha seguido aumentando el porcentaje de 
externalización de manera considerable y no hay motivos para pensar que no deba seguir 
así. Por otro lado, los operadores logísticos se encuentran inmersos en un proceso de 
adaptación e intentan conseguir un tamaño adecuado para competir a nivel continental con 
el fin de dar el sevicio más adecuado a los productores, que a su vez, se están integrando 
en las tendencias de globalización económica europea y mundial. [6] 
 

La cadena logística 

El objetivo fundamental de una cadena logística es descubrir cómo acortarla en los costos 
de la misma y reducir su volumen. En la cadena de abastecimiento, las mercancías sufren 
una serie de operaciones físicas y servicios complementarios (antes, durante y después de 
su proceso de transformación), operaciones que conllevan a su vez procesos de tratamiento 
y transmisión de información. Esas actividades logísticas implican tres ámbitos de la 
actividad empresarial: 
 
-Las infraestructuras: almacenes, medios de transporte, etc. 
-Los procesos: métodos de organización, sistemas de información, oredenadores, etc. 
-La gestión: equipos de personas implicadas en la logística de la empresa. 
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La organización de la cadena logística de una manera integral en un marco cada vez más 
competitivo, en el que se incrementa la presión por parte de los clientes,  debe ayudar a 
mejorar el servicio al cliente a la vez que se consiga la reducción de costes. Para ello las 
empresas deben apoyarse en la planificación, la implementación y la práctica de la mejora 
continua de las actividades logísticas.  
 
El reparto de las actividades relativas a una cadena logística estaba tradicionalmente 
establecido de una manera muy rígida. Con el desarrollo de la logística y la tendencia a la 
externalización de las actividades de transporte y complementarias, los habituales roles en 
la cadena logística están variando sustancialmente. Es por ello que están surgiendo 
multitud de agentes que tratan de apropiarse de parte del valor añadido de la cadena 
logística asumiendo etapas de la misma. 
 
Como puede observarse el transporte no es más que una de las múltiples caras de la 
logística, aunque es evidente que representa una de sus facetas más relevantes. Para 
conseguir que una cadena logística funcione con la máxima eficiencia se debe poner 
énfasis en la gestión logística integral de la misma, dando a cada elemento que la conforma 
la importancia relativa que requiere en las diferentes etapas del proceso. 
 

Reconfiguración de los ámbitos regionales 

La distribución europea está optando por un gran centro de distribución europeo (CDE) 
controlado por alta tecnología, normalmente en centroeuropa ( Países Bajos-Rotterdam, 
Alemania-Hamburgo). La tendencia de las compañías internacionales que se establecen en 
Europa es a compartir los servicios, estableciendo una Cadena europea de suministro. Las 
filiales nacionales pierden su independencia y se establece una entidad legal denominada 
Shared Services Center (SSC) que ofrece a las filiales una gama de servicios compartidos 
para evitar la falta de coordinación de las mismas. Esto se debe a la globalización que 
afecta a todas las áreas, incluida la de producción. Las empresas perciben Europa como un 
gran Estado y los países de la comunidad europea, como macro-regiones. La importancia 
de la globalización del mercado de proveedores es creciente, de manera que más de la 
mitad de las compañías europeas buscarán sus proveedores en mercados extranjeros en un 
futuro. Consecuentemente, los proveedores se están adaptando a esta situación, entrando 
de ese modo en la dinámica de la globalización. [6] 
 
Para optimizar las redes de distribución logística en Europa las empresas tienen que definir 
dónde ubicar sus centros de distribución de manera estratégica. En ese contexto, las 
compañías multinacionales están mostrando un interés creciente en establecer uno o dos 
centros de distribución en Europa, considerando el área como un único mercado. Las 
localizaciones favoritas están en los Países Bajos para las compañías americanas y 
asiáticas, debido a su posición central en el mercado europeo. Holanda continua siendo el 
país preferido para instalar un CDE, aunque acusa una ligera congestión en las áreas de 
Amsterdam y Rotterdam. Bélgica y Holanda ven dispararse los costes salariales, pero lo 
compensan con unos costes de distribución mucho más bajos. A esto contribuyen sus 
infraestructuras, como el puerto de Rotterdam, el primer punto de entrada al oeste de 
Europa; o sus aeropuertos en la zona oeste. También se sitúa entre los lugares más 
solicitados la zona del Nord-Pas de Calais.  
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Como segunda opción aparece un grupo de localizaciones: en Alemania, el norte del Rin-
Westfalia, Baden-Wurttemberg y Hessen presentan costes de distribución muy 
competitivos, aunque sus costes salariales son los más altos de Europa. Se puede añadir a 
esta lista el sudeste de Reino Unido (que se ha beneficiado de la construcción del Euro 
Túnel) y la Ile de France. Un tercer grupo de zonas de distribución se caracteriza por 
ofrecer las tasas salariales más bajas, pero costes de distribución más altos que en los 
grupos anteriores. Se trata del oeste del Reino Unido, el este de Midlands, Gales y el este 
de España (Cataluña). Aún se puede encontrar un cuarto grupo de localizaciones. Sus 
accesos por tierra a los centros de distribución son pobres y su proximidad a las redes 
europeas es poca, pero presentan los costes salariales más bajos de Europa y bajos costes 
de almacén. Se trata de las plataformas de Dinamarca o del este de Austria (como entrada a 
los países del Este) [6] 
 
En definitiva, las empresas deben escoger un emplazamiento para sus almacenes de 
distribución y se encuentran ante la disyuntiva de elegir entre costes de personal, fiscales, 
o de alquiler (costes fijos), y costes variables (coste del transporte a los clientes). Por el 
momento, las grandes multinacionales prefieren seguir localizándose en el “core” europeo, 
a pesar de los costes generados por la congestión de las redes de transporte en esas zonas. 
 

Transeuropean Networks 

En el campo de las redes de transporte la CE está impulsando diferentes medidas 
encaminadas a aumentar las prestaciones de los diferentes modos, al tiempo que se mejora 
la interconectividad entre ellos, tanto a nivel de creación de redes paneuropeas como de 
progreso de la intermodalidad. Es lo que se conoce como iniciativa Trans European 
Network (TEN) que se puede resumir en estas líneas: 
 
• La mejora de la red viaria transfronteriza y la creación de nuevos servicios para 

agilizar las comunicaciones de algunas áreas fronterizas y reducir su nivel de 
exclusión. 

• La búsqueda de soluciones modales e intermodales que hagan posible la reducción del 
tránsito en los ejes terrestres, en particular de autopistas y eurocarreteras. 

• La promoción de una red ferroviaria moderna y competitiva en Europa que permita 
altas velocidades en el  transporte. La CE estudia una red a  tres niveles. Una red básica 
fuertemente dedicada a carga, cubriendo las regiones industriales de Europa central; 
una red intermedia principalmente dedicada a cargar pero también llevando pasajeros, 
y una red mixta en la que  los trenes de pasajeros normalmente tendrían prioridad. De 
este modo el 20’% de la red soportaría el 60 % de la carga. Este escenario reduciría 
costes en tiempo del orden del 50% 

• La mejora de las comunicaciones de los puertos del Mediterráneo con el interior, así 
como la promoción de una red de pequeños aeropuertos y rutas regionales que faciliten 
la comunicación en el continente.  

• La potenciación del transporte fluvial, especialmente en el Danubio, como eje 
principal. La contrapartida serían los efectos medioambientales negativos en los 
hábitats fluviales. 
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• La utilización de la logística en el transporte, con la finalidad de obtener unos sistemas 
más eficientes que ayuden a mejorar el tráfico aéreo, marítimo y terrestre de todas las 
regiones. [6] 

 
En resumen la CE prevé inversiones hasta el año 2010 por un valor de 0,41 billones de 
euros según el Libro Blanco del Transporte, que se consignarían a mejorar las redes 
transeuropeas de transporte y adaptarlas a las exigencias de la intermodalidad. En total se 
planean mejorar o construir 71.000 km de ferrocarril, 58.000 km de autopistas o carreteras 
de alta capacidad, y a remodelar 250 aeropuertos. Como añadido a los 14 proyectos 
esenciales emprendidos en 1996, de los cuales 3 ya han sido finalizados, la Comisión 
Europea ha propuesto 8 nuevos proyectos prioritarios, de los cuales cuatro afectan a las 
vías de comunicación en la Península Ibérica y su conexión con Europa:  
 
Enlace ferroviario transpirenaico de gran capacidad: más de 15.000 camiones atraviesan  
los Pirineos a diario y el tráfico no deja de aumentar (+10% al año). Ante esta situación, se 
hace imprescindible incrementar la capacidad ferroviaria en el centro de los Pirineos, 
conforme a un trazado cuyo establecimiento se deja en manos de los países interesados. [7] 
 
Sistema global de radionavegación y localización por satélite (Galileo): este programa, 
que ofrece un gran potencial para la gestión del tráfico y la información a los usuarios de la 
red transeuropea, necesitará una fase de desarrollo intensa hasta 2005, a la que seguirá la 
fase de despliegue con miras a su entrada en servicio a partir de 2008. 
 
Tren de alta velocidad/transporte combinado de Europa oriental: las conexiones Oeste-
Este entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos están poco 
desarrolladas. Sin embargo, las corrientes de intercambios con estos países ya generan 
flujos importantes de tráfico, en pleno crecimiento. El proyecto Stuttgart-Munich-
Salzburgo/Linz-Viena consta de 713 km de vías que deben acondicionarse o construirse 
para la alta velocidad y el transporte de mercancías. Su realización, combinada con la de la 
línea de alta velocidad París-Estrasburgo, permitirá establecer un eje ininterrumpido entre 
París y Viena. 
 
Fehmarn belt:El puente y túnel que cruzarán la barrera natural del estrecho de Fehmarn 
entre Alemania y Dinamarca es un eslabón clave para completar el eje Norte-Sur. Este 
proyecto, que forma parte de la ruta que incluye el enlace fijo del Øresund ya terminado, 
tiene por objeto atravesar un estrecho de 19 km de longitud. 
 
Straubing-Vilshofen: Este proyecto contempla a la mejora de la navegabilidad del Danubio 
entre Straubing y Vilshofen (Alemania). Este tramo, de un calado insuficiente, debería 
acondicionarse a lo largo de unos 70 km con el fin de permitir el paso continuo de buques. 
Las alternativas técnicas elegidas deberán tratar de reducir los impactos medioambientales. 
 
Interoperatividad de la red ferroviaria ibérica de alta velocidad: La diferencia de ancho 
de vías entre la red de la Península Ibérica y el resto de la red transeuropea constituye un 
grave obstáculo histórico al funcionamiento eficaz del conjunto del sistema de transporte 
ferroviario europeo. Este proyecto tiene por objeto garantizar el desarrollo de la red ibérica 
de conformidad con las normas europeas. 
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Incorporación de la línea mixta de transporte de mercancías/ferrocarril de alta velocidad 
entre Montpellier y Nimes al proyecto de tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-
Montpellier (TAV Sur). La construcción de esta línea de 50 km permitirá conectar el TAV 
Sur al eje de París-Marsella y facilitará la distribución de mercancías. 
 
Ampliación del proyecto del Brenner Munich-Verona, añadiéndole la línea Verona-
Nápoles y el ramal Bolonia-Milán, que suman 830 km de nuevas líneas de ferrocarriles de 
alta velocidad. Gracias a esta ampliación se podrá mejorar la conexión entre las grandes 
ciudades y zonas industriales de la península italiana y la Europa septentrional, a través del 
eje del Brenner.  [6] 
 

Short Sea Shipping 

En los últimos años, la UE esta potenciando el Short Sea Shipping (SSS), o lo que es lo 
mismo,  el transporte marítimo de corta distancia, que ha adquirido gran relevancia en 
Europa. Mediante el SSS se buscan cuatro objetivos fundamentales:  
 

• La mejora de la calidad; 
• La eficiencia de los servicios del transporte marítimo de corta distancia; 
• La mejora de la infraestructura y la eficiencia de los puerto; 
• La preparación del transporte marítimo de corta distancia; 

 
La UE tomó la decisión de promocionar e implantar el SSS para reconvertir el sector, 
descongestionar las carreteras europeas y proteger el medio ambiente. 
EL SSS, entre sus objetivos, busca un desarrollo de los diferentes modos de transporte para 
beneficiar los intecambios comunitarios, que hoy se centran en el transporte terrestre, más 
caro que el marítimo. EL SSS evita los cuellos de botella derivados de los transportes por 
carretera. 
 
No obstante, en el sector se debe solucionar el elevado precio que tiene, así como otros 
problemas estructurales, institucionales, jurídicos y operativos. Por ello, se ha planteado 
que el SSS en el Mediterráneo debe tener una mayor flexibilización tarifária, que permita 
incrementar la eficiencia de los puertos, eliminando trabas administrativas y aumentando 
la velocidad de los buques para ofrecer un servicio just in time y deben tener intergrados 
todos los elementos de la cadena logística. [8] 
 

Dificultades del reequilibrio modal 

Desde la CE se está fomentando activamente la intermodalidad. Para rebajar el ratio de uso 
de la carretera en el transporte de mercancías se pretende potenciar modos como el 
ferrocarril y los puertos hasta llegar a una combinación de todos los  modos de transporte 
que minimice plazos de entrega y costes de operación. Esta iniciativa se enmarca en las 
tendencias de la logística actual (reducción del lote promedio y aumento del número y 
frecuencia de envíos) que conducen, si no media intervención pública, hacia un incremento 
en el transporte terrestre, que tiene una serie de consecuencias negativas como son: la 
saturación de las carreteras, que se ven incapaces de absorber este aumento de tráfico; los 
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problemas medioambientales, por la contaminación generada por los vehículos de 
transporte terrestre por carretera: y la malversación de los recursos. [6] 
 
Para avanzar en el campo de la intermodalidad se proponen las siguientes medidas: la 
potenciación del transporte multimodal, o sea la combinación eficaz de diferentes modos 
de transporte (que abarata los costes en la cadena logística) como puede ser ferrocarril-
carretera o marítimo-ferrocarril; la potenciación del transporte fluvial en sus ejes 
principales; y el incremento del cabotaje marítimo intereuropeo (short sea shipping). 
 
Un ejemplo son las cadenas de transporte Tri-modales que se intentan imponer en los ejes 
del Rin y Danubio. Los factores de éxito para la integración del transporte en la  cadena 
multimodal incluyen el innovador diseño de las terminales, mejoras de diseño y técnicas 
para las barcazas, y la introducción de una unidad de ancho Europeo intermodal 
conveniente para todos los modos de transporte. El transporte intermodal entre el 
continente europeo y los países nórdicos requieren la adaptación de las terminales 
portuarias en el Mar Báltico para manejar los trenes del bloque completos, y nuevas 
soluciones de comunicación económicas para superar las diferencias en los niveles 
técnicos entre los operadores. 
 
Por otro lado ya es vigente la liberalización del sector del transporte de carga en Europa, 
por lo que las compañías de transporte ofrecen un servicio integral combinado por 
diferentes modos de transporte. 
 
El concepto de centro o plataforma multimodal está tomando forma en Europa.  Se trata de 
parques industriales que ofrece acceso a múltiples modos de transporte a la vez que a una 
serie de servicios relacionados. Con esta iniciativa se persiguen objetivos de eficiencia y 
bajo coste. Las principales plataformas logísticas de la UE se han unido para impulsar el 
Freight Village 2000, con el fin de estudiar la oferta logística en su vertiente intermodal. El 
aeropuerto francés de Vatry es uno de estos centros. Ofrece un complejo de manejo de 
mercancías para el transporte aéreo disponible las veinticuatro horas, un centro de 
transporte por carretera y ferrocarril con conexiones directas a autopistas y líneas 
ferroviarias, un centro logístico con una amplia gama de servicios de negocios 
internacionales y una zona para ensamblaje, almacén y postproducción.  
 

Creación del espacio económico único 

El Programa del Mercado Único de la CE y la integración europea están cambiando el 
modo de hacer negocios en el Viejo Continente, obligados por fenómenos como la 
globalización de los negocios, la estandarización en la industria del transporte, el 
desarrollo de la infraestructura, avances en informática y la preocupación medioambiental. 
Por otro lado, la mayor integración propicia la reducción de costes, la mejora de los 
servicios y nuevas oportunidades de negocio. En el siguiente esquema se exponen las 
principales directrices en la estrategia de la CE en referencia al desarrollo de la logística 
europea: 
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• Eliminación de las Barreras Comerciales: Levantamiento de las restricciones a 
la importación, unificación de las normas de sanidad, seguridad y medio ambiente. 

• Desregularización del Transporte: Especialmente por carretera. Habrá cambios 
en los precios del transporte, pero serán unas pequeñas reducciones a corto plazo 
probablemente no sostenidas, y subidas a largo plazo. Los transportistas deberán 
planificar sus redes logísticas con todo detalle. 

• Sistemas de Información: El mayor objetivo de la logística es reemplazar el 
inventario por información. Redes digitales, tecnologías móviles, el EDI 
(Intercambio Electrónico de Datos) y avances en la informática contribuyen a dotar 
de mayor rapidez y flexibilidad a los procesos empresariales. A pesar de ello 
persisten barreras por lo que se refiere a la falta de estándares. 

• Medio Ambiente: La legislación se vuelve cada vez más restrictiva. Basta indicar 
la importancia que han cobrado los procesos de renovación, reciclaje y recogida de 
productos y embalajes con las nuevas directivas europeas, y que ocasiona un gran 
impacto con relación a los proveedores. La Dirección General de Transportes de la 
UE está preocupada por la repercusión que el desarrollo logístico puede tener sobre 
el medio ambiente, que ya se manifiesta en el colapso de las infraestructuras viarias 
europeas y en la contaminación de las ciudades. 
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POSICIÓN DEL PUERTO BARCELONA EN LA LOGÍSTICA DEL 
SUR DE EUROPA 
 
 
Hoy en día, el puerto de Barcelona se sitúa a la cabeza de los puertos del Mediterráneo 
pudiéndose considerar la principal infraestructura de transporte y servicios ubicada en 
Cataluña, y una de las cuatro regiones motores de Europa. Su área de influencia se 
extiende por el sur y centro de Europa y el norte de África. Sus posibilidades se extienden 
hasta mercados tan distantes como el Lejano Oriente e Ibero América.  
 
La importancia del puerto de Barcelona se remonta a sus orígenes y actualmente se puede 
considerar como el primer puerto español en líneas regulares. Durante el año 2001 se 
produjo un tráfico de cerca de 32 millones de toneladas, más de 1.400.000 contenedores, 
613.000 vehículos nuevos, situándolo como uno de los primeros del Mediterráneo y del 
Sur de Europa. 
 
El puerto de Barcelona concentra la mayor oferta logística de la península ibérica y del Sur 
de Europa. La interconexión de todos los modos de transporte (a través de puerto, 
aeropuerto, autopistas, ferrocarril) en un radio de 5 kilómetros y su situación en un entorno 
que ofrece los mejores servicios al sector del transporte y la logística, permiten que el 
puerto sea uno de los principales ejes comerciales, de transporte y de distribución del 
Mediterráneo.  
 
La voluntad de acercar el puerto y los servicios portuarios a los operadores y a los clientes 
finales ha llevado al Puerto de Barcelona a ser uno de los socios fundadores de la Terminal 
Marítima de Zaragoza (TMZ), inaugurada en marzo del 2001. TMZ está concebida para 
actuar como plataforma de las importaciones y exportaciones de Aragón, Navarra y la 
Rioja. Este mismo concepto se ha aplicado en el Puerto Seco de Madrid–Coslada, en el 
cual el Puerto de Barcelona participa junto a los 3 principales puertos españoles. [7] 
 
El Puerto de Barcelona ha puesto en marcha una iniciativa similar a TMZ en el sur de 
Francia. La Terminal Marítima de Toulouse (TMT) creada a principios del 2002 acerca el 
puerto a sus potenciales clientes del Midi francés a través de un operador neutral. Dicho 
operador —Stockalliance—será el encargado de la gestión técnica y comercial de la 
terminal, mientras las empresas transitarias del Puerto de Barcelona serán las responsables 
de realizar el seguimiento de la mercancía y de dar al cliente final, las mismas garantías de 
calidad que se ofrecen en el puerto. TMT tiene la función de ampliar el área de influencia 
del puerto y, en definitiva, ganar nuevos tráficos con origen y/o destino a los 
departamentos franceses de Midi Pyrennées, Languedoc Roussillon y Aquitaine. [7] 
 
Se ha llegado a un acuerdo  con el Puerto de Ningbó para crear un centro de servicios 
orientados al mercado chino, siguiendo la fórmula de TMZ y TMT para los mercados 
lejanos —el foreland— en función de sus necesidades.  
 
El objetivo estratégico del Puerto de Barcelona de convertirse en el Primer Hub Logístico 
Euromediterráneo sólo será posible si se consigue llegar a ser un centro intermodal 
mediante el desarrollo de una oferta amplia e interconectada de todos los modos y 
especialidades de transporte. Será necesario transformarse en  una plataforma de 
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distribución y aprovisionamiento mediante la mejora de los servicios logísticos de 
distribución y aprovisionamiento, así como de los servicios  post-industriales y 
precomerciales. [9] 
 
Estos objetivos deben conseguirse tanto en el marco del puerto como en el conjunto de 
bases operativas y comerciales externas. El caso del Puerto de Barcelona presenta una 
serie de ventajas respecto a otros puertos tales como: 
 

• Su ubicación en Barcelona, actualmente uno de los centro industriales y comerciales 
más importantes del Mediterráneo. 

• La sólida posición competitiva en tecnología, calidad y logística. 
• La buena situación geoestratégica respecto a Europa y el Mediterráneo. 

 
La logística adquiere una importancia vital en el contexto del puerto de Barcelona, sobre 
todo a partir de la creación de la actividad logística. La ZAL del Puerto de Barcelona es un 
centro intermodal único en Europa que, conecta todos los modos de transporte en un área 
reducida, ofreciendo entre otras ventajas, un régimen aduanero propio, un servicio integral 
de telecomunicaciones, así como economías de escala y sinergias.[10] 
 
La ZAL permite atender las necesidades de las empresas de integrar las actividades de 
distribución y transporte con las de manipulaciones post-industriales y/o precomerciales y 
otras actuaciones que aportan valor añadido a la mercancía. La ZAL es una de las 
herramientas fundamentales del Puerto de Barcelona para convertirse en la principal 
plataforma de distribución de mercancías del sur de Europa. 
 

Plan de calidad 

El Port de Barcelona es también punto de referencia en lo que a su política de calidad 
respecta. En el año1994 y con ánimo de perseguir la máxima agilidad y transparencia en la 
prestación de servicios, la APB puso en marcha el Plan de Calidad, que se ha ido 
implementando gradualmente en las diferentes terminales y empresas relacionadas con el 
puerto. Un importante número de empresas portuarias han obtenido la certificación ISO 
9002 de calidad y existe una tendencia creciente entre las empresas portuarias restantes a 
solicitar dicha certificación. 
 
El Plan de Calidad de garantiza la seguridad total de la mercancía, rapidez del despacho 
aduanero y racionalidad en la manipulación de las cargas. En caso de incumplimiento, el 
Puerto paga una compensación económica al propietario de la mercancía. 
 
El puerto de Barcelona obtuvo en el año 2000 la certificación ISO 9001, siendo el primer 
puerto del mundo en obtener esta certificación de calidad en sus procesos. Esta 
certificación, que comprende el diseño, el desarrollo y la gestión de los sistemas de calidad 
de la Comunidad Portuaria de Barcelona, y premia el control de la calidad en todos los 
ámbitos portuarios. [10] 
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Otro de los objetivos del puerto es conseguir la máxima agilidad y rapidez en el 
procesamiento de los documentos portuarios. La utilización del EDI (electronic data 
interchange - transmisión electrónica de documentos), prácticamente en el 100 % de los 
documentos presentados en el puerto, y la tramitación aduanera, se han convertido en un 
importante factor de competitividad del puerto.   
 
Existe también el Forum Telemático del Puerto de Barcelona que es un grupo de trabajo 
que se reúne periódicamente con el objetivo de analizar los circuitos documentales, su 
situación y su funcionamiento, y proponer mejoras. Éstas, basándose tanto en la aplicación 
de nuevas tecnologías como en la reingeniería de los circuitos, persiguen la simplificación 
de los procedimientos existentes y, por lo tanto, una mayor rapidez y agilidad en la 
tramitación de los documentos en el puerto. 
 
Las nuevas tecnologías tienen hoy una importancia vital en cualquier ámbito. Consiente de 
este hecho, el  Puerto de Barcelona,  ha creado PortIC, la plataforma telemática de la 
Comunidad Portuaria de Barcelona. Están representadas en PortIC las asociaciones de 
consignatarios, transitarios, empresas estibadoras y agentes de aduana, así como la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y la propia APB. La plataforma prevé 
también en un futuro la incorporación de toda la cadena de transporte, importadores y 
exportadores y servicios de comercio electrónico internacional. [11] 
 
PortIC comporta una mejora sustancial de la competitividad del Port de Barcelona. La 
eliminación del soporte papel en la tramitación de documentación significa además de un 
ahorro de espacio y tiempo, el ahorro en mensajería, claridad en el circuito documental, la 
posibilidad de operar desde puntos lejanos, utilizar el teletrabajo, así como permitir que las 
empresas que trabajan con las infraestructuras logísticas de Barcelona puedan operar con 
compañías de todo el mundo sin depender del intercambio de papeles y con las mismas 
garantías legales con que operan actualmente. [10] 
 

Presencia internacional 

La presencia del puerto en los principales mercados mundiales se traduce también en la 
participación como institución en los principales organismos internacionales. El Port de 
Barcelona  ostenta la vicepresidencia de Medcruise, la asociación de puertos de cruceros 
del Mediterráneo; la vicepresidencia para Europa y África de la International Federation of 
Port Cargo Distributors (IFPCD); la presidencia del Comité de Facilitación del Comercio 
de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH) ; la vicepresidencia del Centro de las 
Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio Internacional y el Comercio 
Electrónico (UN/CEFACT). Y está presente en la Asociación Iberoamericana de Puertos y 
Costas; European Sea Ports Organisation (ESPO); International Cargo Handling 
Coordination Association; The Conference Board; European Shippers Council; Council of 
Logistics Management y el Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, además de 
ocupar actualmente la presidencia del lobby Barcelona Centro Logístico (BCL.) [10] 
 
Junto a los puertos de Marsella y Génova, el Port de Barcelona es miembro fundador de 
Intermed, grupo de interés económico creado con el objetivo de defender los intereses de 
los puertos del Mediterráneo noroccidental en la Unión Europea (UE) y potenciar su 
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presencia en terceros países. Sus acciones se dirigen a dar a conocer los criterios de 
profesionalidad y calidad que se aplican en estos puertos, así como colaborar en la 
solución de sus necesidades infraestructurales: conexiones ferroviarias, mejora de las 
comunicaciones superando las barreras naturales —Alpes y Pirineos— y conseguir una 
financiación de la UE que no discrimine a los puertos del sur. [10] 
 
Intermed quiere nivelar los actuales desequilibrios industriales, económicos y comerciales 
europeos mediante campañas conjuntas de promoción, impulso del short sea shipping, 
asistencia técnica a los puertos del Norte de África, potenciación del EDI, etc., que den a 
conocer el potencial de crecimiento de los puertos del Mediterráneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


